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Epidemiología de la lepra en la provincia de Villa Clara (1990-
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Suárez Medina3  

RESUMEN  

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de la lepra en la provincia de Villa Clara, 
durante los años 1990-2001, con el objetivo de describir la epidemiología de la entidad. 
Se tomaron como universo todos los casos de este período (127), obtenidos del registro 
archivado en el Programa de Control de Lepra en el Centro Provincial de Higiene y 
Epidemiología y datos sobre población suministrados por el Departamento Provincial 
de Estadística y Comité Estatal de Estadística. Los datos se soportaron en un sistema de 
gestión de base de datos, mediante los paquetes estadísticos Epi-Info y SPSS/PC; los 
resultados se representaron en tablas, gráficos y mapas (sistema Mapinfo profesional). 
La provincia ha sufrido una disminución en la detección de casos, por lo que la 
tendencia a lo largo de los años (1980-2001) es al descenso; el efecto de las migraciones 
de otras provincias y su relación con la detección de casos nos revela que 90 % de ellos 
son nativos y permanentes en esta. Las formas clínicas que predominan son la 
lepromatosa y la dimorfa, las que se hacen más llamativas precisamente en los 
municipios de mayor detección de casos. La distribución de los mayores valores de 
lepra multibacilar se presenta hacia los extremos de la provincia, en el noroeste y 
sureste de la esta, la cual forma un areal en ambos extremos, mientras los valores 
medios tienen una continuidad espacial en la zona central y a modo de herradura con los 
extremos hacia el norte.  

Palabras clave: Lepra, variables epidemiológicas, distribución espacial.  

El “Mal de San Lázaro” o “Hanseniasis”, como también se conoce a la lepra, es una 
enfermedad crónica transmisible que ha afligido a la sociedad desde tiempos 
inmemorables. Afectó en un momento determinado a todos los continentes y dejó tras 
de sí, en la historia de la humanidad, una imagen terrible de mutilación, rechazo y 
exclusión de la sociedad . A pesar de ser una de las enfermedades más antiguas 
conocidas en el mundo, existe desconocimiento en algunos aspectos de la enfermedad.1-4  

En 1990 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la propuesta de “Eliminar la lepra 
como problema de salud pública” para el año 2000, lo que se definió como la reducción 
de la tasa de prevalencia a cifras inferiores a 1 por 10 000 habitantes, por lo que esta 
meta no significa la erradicación de la enfermedad ni la interrupción de la transmisión, 
sino la reducción de la prevalencia a niveles muy bajos,5 en los que se considera que el 
potencial de transmisión es muy limitado (Ministerio de Salud Pública. Programa 
Nacional de Lepra. Preliminar. La Habana; 2001).  

Una de las acciones fundamentales en la estrategia de eliminación de la lepra es la 
estratificación, metodología esta que permite identificar territorios geográficos y grupos 
poblacionales que por su situación epidemiológica, espacial o ambas, deben ser 



priorizados para un determinado programa o actividad, con el objetivo de lograr el 
mayor impacto posible con la menor inversión de recursos.6-9 En el caso de la lepra se 
suma un hecho aceptado universalmente, aunque no profundamente explicado; existen 
diferencias importantes entre los países, las provincias y los municipios; incluso entre 
diferentes barrios y comunidades incluidos en una misma unidad político-
administrativa. Por eso cada año se publica un Atlas de Lepra, por lo que se corrobora la 
importancia de su comportamiento en el espacio.8-10 Por esta razón se propuso realizar 
esta investigación, describir la tendencia, comportamiento de algunas variables 
epidemiológicas y distribución espacial de la lepra en la provincia.  

MÉTODOS  

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de la lepra en la provincia de Villa 
Clara, durante el período1990-2001, con el objetivo de describir la distribución 
geográfica y epidemiológica de la entidad.  

Para el desarrollo de la investigación se tomaron como universo todos los casos de este 
período (127), obtenidos del registro archivado en el programa de control de lepra, en el 
Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, y datos sobre población suministrados 
por el Departamento Provincial de Estadística y Comité Estatal de Estadística.  

Para el análisis de la información, los datos se soportaron en un sistema de gestión de 
base de datos y se trataron mediante los paquetes estadísticos Epi-Info y SPSS/PC. Los 
resultados se expresaron en tasas y porcentajes, y se representaron en tablas, gráficos y 
mapas, estos últimos a través del sistema MapInfo profesional.  

Control semántico  

•  Índice de distribución : Calculado como peso relativo de enfermos entre el peso 
relativo de la población. El peso relativo es la relación de casos o población del 
municipio entre los casos o población del país. Según la fórmula:  

           Cm / Cp 
ID =    ______ 
           Pm / Pp 

Donde: Cm = Casos del municipio. 
            Cp = Casos del país. 
            Pm = Población del municipio.  
            Pp = Población del país.  

•  Areal: Territorio que abarca límites superiores al municipal y donde se unen, por 
tener tasas altas/bajas de la enfermedad, varios municipios.  

RESULTADOS  

La provincia presenta una disminución en la detección de casos (1990- 2001), con 
tendencia al descenso, y presentó un incremento de 77,7 % en el período 1994-1997 en 
algunos municipios villaclareños (Corralillo, Quemado de Güines, Santo Domingo, 
Ranchuelo, Camajuaní, Remedios, Placetas y Santa Clara). La distribución espacial de 



los casos, a partir del índice de distribución por municipio, señala valores muy altos y 
altos (2,5 -1,08 x 100 000 habitantes) en 8 municipios (61,5 %), y mantiene una 
continuidad espacial bien marcada del noroeste al sureste con el mayor índice en 
Corralillo, que duplica el valor provincial. Los municipios del centro-norte (Sagua la 
Grande, Cifuentes, Encrucijada, Caibarién) tienen valores inferiores a 1. De los casos, 
90 % son nativos y permanentes en la provincia. El nivel de escolaridad es bajo en 48,1 
% de los enfermos detectados (analfabeto 8,7 y primario 34,4 %) y coincide en los 
municipios donde la detección de casos es más marcada y las formas clínicas que 
predominan son la lepromatosa y la dimorfa en el sexo masculino (78,7 %). De las 
personas que presentan lepra multibacilar, 67,6 % viven en condiciones de 
hacinamiento; de ellas viven en el municipio de Corralillo 45,5 (figs. 1, 2, 3, 4 y 5).  

 

FIG. 1. Detección acumulada de lepra. Villa Clara, 1990-2001.  

 

FIG. 2. Distribución geográfica según lugar de nacimiento. Villa Clara, 1990-2001.  

 

FIG. 3. Distribución de casos según forma clínica y sexo. Villa Cara, 1990-2001.  



 

FIG. 4. Detección acumulada de lepra y formas clínicas. Villa Clara, 1990-2001.  

 

FIG. 5. Distribución de casos según hacinamiento y forma clínica. Villa Cara, 1990-
2001.  

En la provincia se muestra una distribución de los mayores valores de lepra multibacilar 
hacia los extremos de la provincia en el noroeste y sureste de esta, que forma un areal en 
ambos extremos; los valores medios tienen una continuidad espacial en la zona central y 
existen cuatro diagnósticos de lepra multibacilar por cada caso de lepra paucibacilar 
(fig. 6),  

 

FIG. 6. Incidencia acumulada de lepra multibacilar por municipio. Villa Clara, 1990-
2001.  

DISCUSIÓN  

En la provincia se evidencia una franca tendencia al descenso y se mantiene el mayor 
diagnóstico de casos en municipios específicos, hecho que habla a favor de una endemia 
histórica de la enfermedad. El incremento durante el período 1995-1997 respondió a una 
revitalización del programa de control en la provincia. Estudios realizados en Cuba 
sobre la lepra han permitido plantear que su transmisión está disminuyendo, por el 
trabajo de control que se inició desde 1962 y que ha ido en aumento en los últimos años, 
el cual modificó radicalmente el comportamiento epidemiológico de la lepra, gracias a 
la incorporación en el programa, a partir del año 1988, del tratamiento de la 



poliquimioterapia (PQT/OMS).3,6,11 Se estima que durante estas últimas 2 décadas se ha 
reducido a nivel mundial el predominio de esta patología en un 90 %; han sido tratados 
más de 14 millones de pacientes, y quedan actualmente solo 9 países en el mundo donde 
la lepra aún se mantiene como un problema de salud.3,10  

Las migraciones no constituyen un factor determinante en la detección de casos en el 
territorio, lo que nos corrobora una endemia mantenida. Contrario a estos resultados, 
Juventino13 (en México) y Ricardo14 (en Venezuela) encuentran una importante corriente 
migratoria de los estados y países circunvecinos.  

El bajo grado de escolaridad y el hacinamiento son factores que en la literatura se 
encuentran muy relacionados con la aparición de la enfermedad y las formas clínicas 
bacilíferas, datos que coinciden con nuestros resultados. Existen evidencias de la 
disminución o desaparición de la lepra en países con buen desarrollo socioeconómico y 
con medidas sanitarias adecuadas.1,5,6,15,16  

Las formas clínicas lepromatosa y dimorfa tienen mayor representatividad y tienen su 
mayor expresión en el sexo masculino. Este hecho se ve presente en estudios realizados 
en el país1,6,11 y en otras latitudes,17,18 lo que pudiera explicarse por una mayor resistencia 
del sexo femenino, aunque existen países latinoamericanos que han publicado series en 
las que no se aprecian diferencias significativas por sexo.19 En estudios más numerosos 
se mantienen esas diferencias.20 Revisiones amplias refieren algunas zonas africanas en 
donde la mujer llega a ser más afectada,21 pero no dejan de ser una excepción, según los 
autores que han revisado la relación de sexo y enfermedad.4  

De este modo, la mayor afectación de los varones en estos resultados refleja una de las 
características de la enfermedad de Hansen, que todavía mantiene la controversia 
respecto a su origen inmunológico,22 fisiológico, hormonal o ambiental.4  

El hecho de coincidir la presencia de la lepra multibacilar en los extremos y municipios 
de mayores tasas a lo largo del período estudiado corrobora la importancia en la 
transmisión de la enfermedad que se le atribuye a las formas clínicas bacilíferas.23 Por 
último, el que aún predomine en esta provincia esta forma clínica responde, en primer 
lugar, a que es la de mayor cronicidad y, en segundo, porque a medida que disminuye la 
endemia en un territorio, es la forma predominante.24 

 

Consideración final  

 

La lepra no constituye actualmente un problema de salud en la provincia. Presenta un 
franco descenso en su tendencia, mientras existe una endemia histórica de la 
enfermedad a expensas de los mismos municipios, que mantienen sus formas 
infectantes, coinciden en ellos iguales variables epidemiológicas y se observa un franco 
patrón espacial de la entidad en las zonas noroccidental y centrooriental en forma de 
herradura en el territorio. Independientemente del programa de control, existen aún 
causas no conocidas que podrían ser fuentes de futuras investigaciones de la 
enfermedad.  



Recomendaciones  

Sensibilizar a los funcionarios de los distintos municipios con la realización de 
investigaciones de mayor complejidad y profundidad, teniendo en cuenta las zonas de 
mayor riesgo y vulnerabilidad de la lepra en cada uno de sus territorios para, de esta 
forma, disminuir la prevalencia oculta de la enfermedad y contribuir a la máxima 
reducción de su endemia en esta provincia.  

SUMMARY 

Epidemiology of leprosy in Villa Clara province (1990-2001) 

A retrospective descriptive study of leprosy in Villa Clara in the period 1990-2001 was 
conducted to describe the epidemiology of this entity. The universe was all the cases 
found in this province (127) obtained from the register kept in the Program of Leprosy 
Control in the Provincial Hygiene and Epidemiology Center and also demographic data 
supplied by Provincial Department of Statistics and State Committee for Statistics. Data 
were included in a database management system through Epi-Info and SPSS/PC. The 
results were shown as tables, graphs and maps(profesional Mapinfo system). The case 
detection has declined in the province so a downward tendency has been observed over 
the years (1980-2001). The effect of migration of people from other provinces and its 
relaction with case detection disclosed that 90% of affected persons was born and 
permanently live in Villa Clara. Prewdominant clinical forms were leprotosome and 
dimorphous, which are more remarkable in those municipalities with higher case 
detection rates. The distribution of the highest number of multibacillar leprosy cases is 
found in the Northeast and Southeast of this province whereass the mean values show a 
special continuity in the central zone in the form of a horseshoe with tips pointing to the 
North. 

Key words: Leprosy, epidemiological variables, spatial distribution. 
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